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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.182.013 pesetas (463.873,234 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 1.543.640 pesetas (9.277,463
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: (925) 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Toledo, 6 de julio de 1999.—El Director gerente,
Ángel González Mejías.—&30.179.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
3/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Ponferrada.

2. Objeto del contrato: Instalación de cale-
facción.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (60.101,210 euros).

5. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1999.
6. Adjudicatario: «Eulen, Sociedad Anónima».

Importe: 9.989.000 pesetas (60.035,099 euros).

Ponferrada, 15 de junio de 1999.—La Directora
Médica, Mercedes Crespo Díez.—&30.266-E.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con-
curso de servicios por procedimiento abierto.
Expediente H.C.C.R. 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Gestión.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 6/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de explotación
de televisores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Canon mínimo de licitación: 1.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del canon de licitación.
b) Definitiva: 4 por 100 del canon adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
Sala de Juntas.

d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&30.187.

Resolución de la Clínica «Puerta de
Hierro»-Hospital Universitario de Madrid
por la que se convoca el concurso de obras
que se menciona. Expediente 1/99-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica «Puerta de Hierro»-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 1/99-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución
de obras de reforma de áreas afectadas por el incen-
dio, en el edificio «Policlínicas», para consultas exter-
nas de los Servicios de O.R.L. Oftalmología y Uni-
dad del Dolor del Hospital Universitario-Clínica
«Puerta de Hierro».

b) División por lotes y número: Año 1999,
62.466.792 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica «Puerta de
Hierro»-Hospital Universitario, calle San Martín de
Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 62.466.792 pesetas.

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación o lo dispuesto en el apar-
tado 12.3.10 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Compras y Suministros, edificio «Residencia»).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Obra: grupo C, subrupos 1, 2, 3, 4 y 6, categoría d.
Electricidad: Grupo I, subgrupos 6 y 9, categoría c.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica «Puerta de Hierro»-Hospital
Universitario (Servicio de Registro General, edificio
«Clínica»).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro»-Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—&31.205.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto con destino a
dicho centro.

Concurso 1999-0-86. Suministro de mobiliario
general, clínico, equipos de oficina y electrodomés-
ticos.

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.


